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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.

(segunda renovación de la acreditación)



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra comenzó a impartir el Máster

Universitario en Salud Pública en el curso académico 2010-2011. El título se sometió al proceso de

primera renovación obteniendo un informe favorable por parte de ANECA de fecha 5/12/2015.

De acuerdo con lo establecido en la memoria verificada (memoria_4311910) el Máster en Salud Pública

está organizado en 9 asignaturas (ocho obligatorias y una optativa, a elegir entre dos posibles),

prácticas externas y Trabajo Fin de Máster. La secuencia de las asignaturas se corresponde con la de la

memoria verificada en el primer semestre se abordarán 30 ECTS de materias obligatorias y en el

segundo semestre se abordarán los restantes 30 ECTS entre los que se incluyen las prácticas externas

de 9 créditos y el Trabajo Fin de Máster de 6 créditos.

La revisión de las guías docentes del curso 2017-2018 muestra que los contenidos de las distintas

materias y sus competencias están recogidos en las distintas asignaturas de acuerdo a la memoria

verificada. Las competencias y los resultados de aprendizaje se ajustan a los exigidos en la memoria

verificada y son evaluados con arreglo a los sistemas de evaluación señalados en la memoria, en

sintonía con las competencias a exigir.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de

competencias, objetivos y resultados de aprendizaje pretendidos recogidos en la memoria verificada y/o

sus posteriores modificaciones.

El número total de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico (Tabla 4 incluida junto al Informe

de Autoevaluación) superó lo establecido en la memoria verificada vigente (20 estudiantes) de forma

puntual en el curso académico 2014-2015, donde la matrícula ascendió a 21 estudiantes. En el resto de

cursos académicos evaluados el número total de alumnos de nuevo ingreso se ha mantenido por debajo

de los 20 autorizados: curso 2014-2015 (11), curso 2015-16 (11) y curso 2017-2018 (16).

 

Durante las audiencias con profesorado, estudiantes y egresados estos manifiestan que el número de

estudiantes ha sido adecuado para el correcto desarrollo de las clases teóricas, prácticas o actividades

relacionadas con el TFM.

El organigrama académico del título cuenta con la Comisión Académica del Máster que está formada

por el Director Académico del Máster, el Responsable de Calidad y el Secretario. La comisión

académica se reúne con los profesores para la coordinación horizontal. En las asignaturas en las que

imparten docencia varios profesores se realiza una reunión de los profesores para coordinación y evitar

solapamientos.
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Los estudiantes muestran una buena satisfacción con la coordinación del título 2,64 sobre 4. en la

encuesta de satisfacción de los alumnos del curso 2016-2017. (E05_15 Satisfacción general estudiante

título) No existen datos sobre la satisfacción de los egresados con la coordinación porque este aspecto

no se incluye en la encuesta.

 

En la encuesta de satisfacción del PDI con el título realizada en 2017 los profesores valoran con un 3,23

la coordinación del título, y la organización general del título con una valoración general de la

organización (E05_16 Satisfacción PDI docencia) En las reuniones de coordinación (E02_Coordinación

Docencia) se evitan la existencia de solapamientos entre contenidos de las distintas asignaturas y que

carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es adecuada y le permite alcanzar los

resultados de aprendizaje definidos para cada asignatura.

La revisión de las evidencias por parte del panel, sobre coordinación (E02_Coordinación Docencia.) y la

información puesta de manifiesto durante las audiencias con equipo directivo del título, profesores,

estudiantes y egresados, muestra que se han establecido procedimientos formales de coordinación

docente levantando las correspondientes actas, subsanando lo señalado en el informe primera de

renovación de la acreditación de ANECA de fecha 05/12/2015 y siguiendo lo indicado en el Plan de

Mejora derivado de dicho proceso de renovación de la acreditación.

 

El perfil de acceso y los criterios de admisión definidos están actualizados en la página web de estudios

de la Universidad Pública de Navarra ) y se corresponden totalmente con los establecidos en la

memoria verificada.

En la memoria verificada se indica que cualquier titulado universitario interesado en la formación que

otorga el Máster puede solicitar la admisión, el perfil preferente es el de titulados y graduados en

Ciencias de la Salud (Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología), Farmacia, Biología, Veterinaria,

Química, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Economía y Derecho. Entre los criterios de baremación

se incluyen el expediente académico y la experiencia laboral. Los estudiantes ingresados proceden del

campo de la Ciencias de la Salud (enfermería, medicina, farmacia, dietética y nutrición) y del de las

ciencias sociales (psicología)

No existen complementos de formación. A la luz de los resultados del título (Tabla 4 incluida junto al

Informe de Autoevaluación) se valoran adecuados los criterios de admisión y, asimismo, el listado

resultante de estudiantes admitidos al Máster (E03 ResultadosCriteriosAdmisionMUSP).

La normativa de reconocimiento de la Universidad Pública de Navarra se aplica de manera adecuada

por parte de la Comisión Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la encargada de llevar

a cabo las resoluciones conducentes al reconocimiento de las distintas asignaturas siguiendo.

La revisión de la evidencia E04_Reconocimiento de Creditos.pdf, por parte del panel, junto con la de los

expedientes solicitados por el panel, muestra que los reconocimientos practicados han sido adecuados.

La mayor parte de los reconocimientos de créditos han sido por experiencia profesional, y a los alumnos

que habían cursado las asignaturas transversales comunes con otros títulos de máster universitario.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Máster ofrece información sobre las principales características del título mostrando

las competencias a adquirir, el plan de estudios, y las diferentes normativas que afectan a los

estudiantes incluyendo la de reconocimiento de créditos.

 

Los criterios y requisitos de acceso son públicos. Se indican los perfiles preferentes de admisión. La

ponderación de los criterios de admisión publicada se corresponde con la establecida en la memoria

verificada.

 

La documentación oficial del título y los diferentes informes de evaluación externa elaborados por

ANECA están disponible de manera pública. De este modo se encuentra disponible la memoria

verificada, así como los informes de verificación, seguimiento, y renovación de la acreditación de

ANECA de 05/12/2015.

 

Por otro lado, se ofrece el enlace a la información del título en el Registro de Universidades, Centros y

Títulos (RUCT).

 

La página web también ofrece de manera accesible información sobre los diferentes mecanismos de

apoyo a los estudiantes, incluyendo un enlace a la Unidad de Acción Social, órgano encargado entre

otras tareas del apoyo al alumnado discapacitado mediante el Programa de Atención a la Discapacidad.

 

La información sobre los responsables del Sistema de Garantía de Calidad del título es pública, de igual

manera que se encuentran publicados diferentes indicadores de resultados del Máster vinculados con

características de: matrícula, tasas de rendimiento, así como indicadores de satisfacción de diferentes

colectivos con el título.

 

Toda la información sobre el plan de estudios del Máster Universitario en Salud Pública, asignaturas,

sistemas de evaluación, está disponible en la página web.

 

La Web del título proporciona a los grupos de interés información completa sobre los estudios:

implantación, centros en los que se imparte, número de plazas y de créditos, duración, tipo de

enseñanza, idiomas en los que se imparte, orientación y competencias, requisitos de acceso, normativa

de permanencia y de reconocimiento. Igualmente se puede encontrar información sobre becas,

matrícula y precios, ubicación, etc.

 

Del mismo modo se puede consultar el plan de estudios, personal académico o el reglamento de TFM,

los alumnos tienen un apartado de guías de asignaturas y profesorado donde pueden consultar los

datos relacionados con las asignaturas en las que se han matriculado: competencias, resultados de
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aprendizaje, metodología docente, sistemas de evaluación o bibliografía. En la misma, tienen recogidos

los nombres de los docentes, así como un enlace a la página de presentación de cada profesor.

Además, tienen publicado, antes de la matriculación, los horarios que va a tener cada asignatura, así

como el aula

reservada para dicha docencia.

 

La revisión de las guías docentes (Tabla 1 del Informe de Autoevaluación) expone que incorporan los

aspectos esenciales como son las competencias generales y específicas y los resultados de

aprendizaje, los contenidos de cada asignatura y su secuenciación, los materiales bibliográficos más

importantes, y el sistema de evaluación explicado con

minuciosidad y transparencia, tanto para convocatorias ordinarias como extraordinarias.

El 73% de los estudiantes valoran como satisfecho y el 27% como muy satisfecho, a través de la

encuesta de satisfacción (E05_15 Satisfacción general estudiante título.pdf) la web de la UPNA.

 

Respecto a la información disponible sobre el plan de estudios el 73% de las estudiantes manifestaban

estar satisfecho y el 18% muy satisfecho.

 

Se han incluido las indicaciones realizadas en el informe de renovación de la acreditación de ANECA de

fecha 05/12/2015 y siguiendo lo indicado en el Plan de Mejora derivado de dicho proceso de renovación

de acreditación, relacionadas con la publicación en la página web de información completa sobre las

prácticas externas, sobre profesorado, coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la

institución conveniada, mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas

externas.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En el Máster Universitario en Salud Pública, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad Pública de Navarra, desde el curso académico 2010-2011 y en relación a los

procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible en el aplicativo y en la web y la

extraída en los informes de seguimiento anual del título, evidencia que están implantados los procesos

que permiten analizar los aspectos claves, en cuanto a evaluación y mejora de la calidad de la

enseñanza.
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El SGIC de la UPNA implantado, dispone de órganos de gestión y control de la calidad que avancen en

el aseguramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de sus resultados.

 

Los documentos referentes al SGIC están disponibles y accesibles en la web de la universidad y

disponen de una intranet (Mi Aulario).

 

El Máster Universitario en Salud Pública tiene implantados procedimientos, revisados en 2013 y 2014, y

un documento de modificaciones introducidas en el SGIC de junio de 2018 Compl_04_Modif

introducidas en SGIC.pdf que facilitan el análisis y mejora de la satisfacción de estudiantes, profesorado

implicado en el mismo y del personal de administración y servicios.

 

En cuanto a egresados la evidencia E05_17 Informe satisfacción egresado con título e inserción

laboral.pdf muestra los resultados de la encuestas de Inserción laboral y satisfacción de los egresados

con el título, pero no se evidencia un análisis de los mismos, ni un plan de mejoras.

 

Para empleadores la evidencia E05_6 Encuesta Empleadores.pdf, que es la misma evidencia que la

E01_04_Valoracion perfil egreso encuentro empleadores.pdf, recoge las respuestas a 6 cuestiones

sobre la adecuación y actualización del perfil de egreso de los titulados en el Máster Universitario en

Salud Pública, sin embargo no se evidencia la población que ha participado, la fecha en la que se

desarrolló la actividad y tampoco se ha podido evidenciar que aspectos de este estudio se han

trasladado al plan de mejora del Máster, y como han repercutido en la mejora del mismo.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, y aunque disponen, de un procedimiento

definido en el SGIC, con la documentación aportada no se evidencia por tanto, que se aplique el

procedimiento definido en el SGIC, o que se hayan recogido reclamaciones o sugerencias de especial

relevancia por esta vía.

 

En los informes de seguimiento anuales disponibles y en concreto, en el informe de seguimiento del

curso 2017-2018, se recoge la descripción y valoración en cuanto a la calidad de la enseñanza, la

inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la formación recibida, la evaluación de la

satisfacción de los distintos grupos de interés (PDI, Estudiantes y PAS).

 

En el informe el curso 2017-18 E05_5 Autoinforme Seguimiento Anual.pdf, no se recoge un plan de

mejora, solamente se observan puntos fuertes y débiles, en los apartados 5 y 6 del documento.

 

Revisadas las evidencias disponibles en el aplicativo se encuentra un plan de mejora tras la acreditación

Plan_Mejora_Acreditacion_1_4311910.pdf con fecha 28/10/2015 correspondiente a los cursos (2010-11

a 2013-2014) siguiendo las recomendaciones de los informes de seguimiento y acreditación y un plan

de mejoras del curso 2017-18 E05_20_Plan MEJORAS.pdf con fecha noviembre de 2017.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster

Universitario en Salud Pública, analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los informes de

Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA, y que establecen acciones de mejora

asignando responsables y periodo temporal. No se evidencia en el plan de mejora los recursos
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necesarios.

 
En el plan de mejoras elaborado por la UPNA tras la recepción del Informe Provisional de Segunda Renovación de la

Acreditación, se indica que la Dirección Académica del Máster realizará anualmente la valoración del Máster tras la

finalización del curso académico, a través del Autoinforme de Seguimiento Anual del Título y su correspondiente Plan

de Mejoras.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De la revisión de los datos aportados en las Tablas 1 y 3 (Listado de personal académico del título y

datos del profesorado incluidas junto al Informe de Autoevaluación) se puede comprobar que la

experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico del Máster permite desarrollar

el plan de estudios de forma adecuada, adaptándose a las competencias definidas en la memoria

verificada. En el curso académico 2017-2018 el 82,35% son doctores, el número total de sexenios del

profesorado es de 27 y el de quinquenios docentes de 29 (Tabla 3).

 

El Máster contó durante el mismo curso académico con 8 profesores asociados (47,05%), 1 profesor

contratado doctor (5,88%), 4 profesores titulares de universidad (23,52%) y 4 catedráticos de

universidad (23,52%). Las prácticas externas están coordinadas por profesores del Máster, los

profesores de prácticas externas son profesionales de prestigio de los centros conveniados, todos ellos

tienen una titulación igual o superior a la de los estudiantes que tutoriza.

El grado de satisfacción de estudiantes con el profesorado es de 2,3 (en escala 1-4) en el curso 2014-

2015 y de 3,3 (escala 1-4) durante el curso 2017-2018 (Tabla 4). Estos datos concuerdan por lo

manifestado por estudiantes y egresados durante las audiencias mantenidas con estos grupos de

interés durante la visita.

 

La revisión de las evidencias E09_1 Listado de Formación del PD y E09_2 Listado de Licencias del PDI

muestra la participación del profesorado en cursos de actualización, tanto nacionales como

internacionales.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Tal y como muestran las evidencias incluidas en el Informe de Autoevaluación( E11_01

Responsabilidades personal de apoyo docencia y E11_02 Responsabilidades personal de apoyo

administrativo), el personal de apoyo a las diferentes actividades formativas es suficiente y adecuado

teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados en el título.

 

El Máster Universitario en Salud Pública dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva,

Personal de administración y servicios (PAS) necesarios para apoyar y garantizar la calidad de la

docencia y formación del estudiante. El personal de apoyo es la Unidad Administrativa de la Facultad de

Ciencias de la Salud que está formado por 4 personas. Por otro lado, colaboran en la gestión del Título,

el personal de administración y servicios de los distintos departamentos docentes implicados en la

titulación.

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción realizado al PAS en junio de 2016 (evidencia

E05_19 Valoración PAS títulos en que participa), las instalaciones e infraestructuras asignadas a las

titulaciones del Centro son adecuadas o muy adecuadas para un 78% del PAS, siendo más baja la

puntuación obtenida en el mantenimiento y seguridad de los equipos asociados a los títulos, así como el

Plan de Formación establecido en relación al desempeño de su actividad laboral (33% del PAS lo

considera inadecuado). A la hora de preguntar sobre el Plan de Formación establecido en relación al

desempeño de tu actividad laboral, 6 de los 15 encuestados lo consideran inadecuado o muy

inadecuado.

 

Se han incluido las indicaciones realizadas en el informe de renovación de la acreditación de ANECA de

fecha 05/12/2015 respecto a la recogida de información sobre la satisfacción

del PAS.

 

La revisión de las evidencias aportadas sobre recursos materiales (E12_infraestructuras disponibles),

muestra que los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas

descritas en la memoria de verificación para cada asignatura.

El 82% de los estudiantes valoran como ?satisfecho? y el 9% como ?muy satisfecho?, de forma general

las instalaciones, (aulas, laboratorios, talleres, espacios de trabajo en grupo, etc. y su equipamiento)

según E05_15 Satisfacción general estudiantes con título. Con igual porcentaje de satisfacción son

valorados los recursos informáticos y el servicio de matrículas y becas.

 

Según muestra la tabla 4 incluida junto el Informe de Autoevaluación, el grado de satisfacción de los
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estudiantes con los recursos materiales fue de 3,1 (escala 1-4) y de 3.2 (escala 1-4) en los cursos

2014/15 y 2016/17, respectivamente.

 

A través de la encuesta de satisfacción (E05_16 Satisfacción PDI docencia) los profesores valoran con

3.38 (escala 1-4) de forma general las instalaciones, (aulas, laboratorios, talleres, espacios de trabajo en

grupo, etc. y su equipamiento).

 

Todos estos datos son coincidentes con los manifestados en las audiencias por estudiantes, egresados

y profesores durante la visita del panel de expertos.

 

 

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes (E14_01 Servicios apoyo y orientación académica y movilidad estudiantes) son

adecuados a las características de los estudiantes y del Título.

 

En el curso el curso 2014-2015 se han cubierto en movilidad 3 plazas ofertadas en universidades

brasileñas. En los restantes años, no ha habido estudiantes del máster que hayan participado en

actividades de movilidad.

 

De los 3 estudiantes que participaron en la movilidad solo uno contestó la encuesta dando una

valoración global de la movilidad de 4 en una escala de 1 a 4 (E05_12 Informe valoración estancia

movilidad estudiantes IN-OUT, E05_13_Informe de valoración de la movilidad).

 

El Máster ha recibido estudiantes de México (2), Perú (1) y Mozambique (5). Existe también un

programa de Formación Solidaria (Cooperación internacional al desarrollo) s un programa propio de la

Universidad Pública de Navarra por el que

 

Durante las audiencias con los grupos de interés (estudiantes, egresados y profesores) se puso de

manifiesto la utilidad de los servicios de apoyo al estudiante descritos en la evidencia E14_01 Servicios

apoyo y orientación académica y movilidad estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza

aprendizaje del título.

 

En Informe de Renovación de la Acreditación de ANECA de 05/12/2015 se indicó como medida de

especial seguimiento el ampliar la información sobre las prácticas, centros, tutores de prácticas etc. La

Universidad ha ampliado en la página web del Máster Universitario en Salud Publica la información

sobre las prácticas.

 

Se enumeran los centros con convenios vigentes para la realización de las prácticas externas,

profesores tutores, etc.

 

Cada alumno dispone de un tutor de prácticas (E05_10 Descripción del procedimiento de prácticas

externas) que se encargará de la formación, supervisión y evaluación de cada alumno durante el

periodo de prácticas.
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Son tutores de prácticas los profesionales sanitarios que trabajan en los centros -sanitarios con los que

la Universidad tiene convenio de colaboración para la realización de prácticas.

La relación con las instituciones sanitarias que colaboran con la formación práctica está enmarcada en

los acuerdos de colaboración firmados entre la Universidad Pública de Navarra y las entidades

correspondientes.

 

Estos acuerdos están regulados por sus respectivos convenios. El número de plazas ofertadas para la

realización de prácticas es adecuado para las necesidades.

 

La satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas fue de 2,5 sobre 4, en el curso 2017-2018

(E05_15 Satisfacción general estudiantes título). En la encuesta a egresados elaborada por la

universidad no se recoge la satisfacción con las prácticas externas. No obstante, la satisfacción global

de los egresados con el Máster es de 3 en una escala de 4. (E05_17 Informe satisfacción egresado con

título e inserción laboral).

 

En las reuniones del panel de expertos con los empleadores, aquellos que habían tenido estudiantes del

Máster en Salud Publica en prácticas externas otorgaron a las prácticas una media de 4 puntos en una

escala de 5.

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las acciones formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación del Máster están

orientados hacia la adquisición satisfactoria de las competencias especificadas en cada asignatura de la

memoria verificada (E16__01_Selección de exámenes u otras pruebas de evaluacion.pdf). De este

modo, la secuenciación de las mismas está diseñada coherentemente con las diferentes fases del

proceso de aprendizaje.

 

La evaluación del trabajo de fin de Máster se realiza mediante la valoración del trabajo escrito y la

defensa oral ante un tribunal de la facultad. Se dispone de una rúbrica que es usada para la valoración
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tanto del trabajo escrito como de la presentación del TFM. (E16_02_Rubrica evaluacionTFM SP.)

 

Teniendo en cuenta los resultados de las asignaturas (Tabla 2), el título presenta una tasa de éxito

superior al 94% en todas sus asignaturas excepto el TFM (95,5%), lo que indica, también, que las

actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación resultan adecuados

para el correcto rendimiento de los estudiantes.

Los estudiantes, a través de la Encuesta General de Enseñanza (E05_15 Satisfacción general

estudiantes con título) muestran los siguientes datos en relación con los resultados obtenidos en el

título:

 

En relación con el nivel de aprendizaje obtenido: Insatisfecho el 18%, Satisfecho el 82%.

Respecto al nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo de la titulación: Satisfecho el

100%.

 

En relación con el nivel de exigencia: Insatisfecho el 36%, Satisfecho el 64%. Y respecto a la

satisfacción general del título: Insatisfecho el 22%, Satisfecho el 78%.

 

Los egresados (Tabla 4) valoran con 2.8 (escala 1-4) el grado de satisfacción con el título (encuesta

realizada en el curso 2018-2019)

 

Las evidencias que aportan los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las diferentes

asignaturas (Tabla 2 y Tabla 4), así como específicamente los resultados de los Trabajos Fin de Máster

(Tabla 2), y la revisión de los mismos solicitados previamente a la visita, muestran que la planificación,

contenido y evaluación de las diferentes asignaturas, y de los Trabajos Fin de Máster, permiten la

adquisición de las competencias/resultados de aprendizaje previstos del título y al nivel MECES de

Máster.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En referencia a los indicadores de rendimiento, los valores previstos en la memoria verificada son los

siguientes:
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Tasa de graduación: 70%

Tasa de abandono: 10%

Tasa de eficiencia: 98%

Tasa de rendimiento: no se especifica.

 

 

Tal y como muestran los datos aportados en la Tabla 4, la tasa de graduación en el período evaluable

fue superior a lo previsto en la memoria verificada en todos los cursos, y se alcanzó el 100% en el curso

2015-2016.

 

En cuanto a la tasa de abandono, se superó el dato establecido en la memoria verificada, los cursos

2014-2015 (13.30%), 2016-2017 (18,20%) y 2017-2018 (27.30%). Esto puede ser debido al elevado

número de estudiantes a tiempo parcial que compaginan sus estudios con el trabajo, por lo que desde la

Dirección del Máster se solicitó ha solicitado en la normativa de permanencia de la Universidad para

permitir aumentar el tiempo máximo a 4 años a los estudiantes que realizan sus estudios a tiempo

parcial.

 

La tasa de eficiencia tan sólo ha sido ligeramente inferior a lo establecido en la memoria verificada el

curso 2014-2015, con un 93,0%, siendo suprior al 97,90% el resto de los años (Tabla 4).

 

El progreso académico de las distintas asignaturas recogido en la Tabla 2 (Resultados de las

asignaturas que conforman el plan de estudios), es adecuado, dado que la tasa de rendimiento de las

distintas asignaturas es superior al 81.8%, alcanzando la mayoría de ellas el 100% (Tabla 2).

 

La baja tasa del rendimiento del TFM (81.8%) podría deberse a que hay muchos estudiantes a tiempo

parcial y que por ello no se presentan al TFM, aunque se hayan matriculado y también en el caso de los

estudiantes extranjeros cuya lengua materna no es el castellano a los que les lleva más tiempo la

elaboración del TFM.

 

La tasa de rendimiento ha sido superior al 85,87% en todos los cursos del periodo evaluado (Tabla 4).

 

El perfil de egreso definido está recogido en la memoria verificada y actualizado en la página web de

estudios de la Universidad Pública de Navarra. Este Máster pretende proporciona una formación

científica avanzada y multidisciplinar en el campo de la Salud Publica, con el fin de formar profesionales

con las competencias necesarias para afrontar los problemas de salud y sus determinantes desde la

perspectiva de la población y para promover y restaurar la salud de las personas mediante acciones

colectivas y de la provisión de servicios de protección y promoción de la salud. En la definición del perfil

de egreso y su actualización se han tenido en cuenta a los estudiantes, profesores, profesores invitados,

empleadores que forman parte de la comisión de Calidad del Centro.

 

Se ha utilizado la documentación de los grupos de investigación tanto de la

UPNA, como del IDISNA (Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra), CIBEROBN, CIBERSP de los

que forman parte los profesores del Máster. Así mismo se ha utilizado los documentos de la ASPHER

(The Association of Schools of Publich Health in the European Region) y de la SEMPSPH (Sociedad
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Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene) También se han considerado los resultados

de aprendizaje y la opinión de los empleadores. (E05_24_Conclusiones reunión empleadores).

 

La satisfacción de los egresados del Máster (2016-2017) es de 2.8 (escala 1-4) y el de los empleadores

de 3.5 (escala 1- 4) (Tabla 4). Estos datos son coincidentes a lo manifestado por los egresados y

empleadores durante las audiencias con los mismos.

 

MOTIVACIÓN

ANECA emite un Informe de Renovación de la Acreditación en términos favorables.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

El Director de ANECA

En Madrid, a 27/01/2020:
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